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Departamento Academia 

Ciencias Sociales  Estudios del  desarrollo 

Presentación 

La llamada crisis ambiental  de nuestro planeta  se manifiesta en problemas como la pérdida de especies animales y vegetales,  el  
deterioro de ecosistemas, la contaminación de agua, suelo,  aire, la  erosión de suelos,  la  desertificación,  la pobreza, la  marginación 
y la exclusión social,  y la violencia,  deterioro creciente de las formas de convivencia y comunicación de los diferentes grupos que 
integran las sociedades entre otros fenómenos,  comúnmente asociados al estilo de desarrollo económico en el  cual se articula 
una irracional explotación de los recursos naturales con el  fin de dar atención a una demanda exigente de productos diversos.  



 

México, al  igual que muchos países latinoamericanos,  ha experimentado cambios estructurales  en las últimas dos décadas, en 
aspectos políticos de democratización y económicos referentes a la política económica que adopta el  modelo neoliberal.  El  
neoliberalismo y la democratización del  sistema se erigen como concepciones rectoras del  desarrollo,  privilegiando los criterios 
económicos de las actividades más rentables  en el  campo y en la ciudad en detrimento de otras menos favorecidas  que no cuentan 
con capacidad tecnológica o recursos financieros suficientes para participar en la dinámica competitiva  del  libre mercado.  

Ante las contradicciones económicas del  modelo imperante,  surgió en la década de los setenta la preocupación internacional  
sobre el  cuidado del  medio ambiente sin la necesidad de renunciar a los avances tecnológicos y desde entonces ya hasta nuestros 
días,  las naciones convergen en cumbres destinadas a buscar soluciones viables  en tres aspectos de la vida humana:  económico,  
social  y medioambiental .  Como resultado de dichos encuentros se encontró que para enfrentar a los desafíos  resultantes de la 
actividad productiva humana se requiere incorporar la cultura sustentable en todos los ámbitos de la vida,  desde el  productivo 
hasta el  ocio,  desde la actividad científica  y de innovación  tecnológica  hasta la reflexión filosófica,  desde la  educación básica 
hasta las formas de convivencia ciudadana.  

Una cultura sustentable,  que  promueva e impulse alternativas  de solución que nos permitan enfrentar los diversos problemas 
del  entorno que padecemos y lograr un Desarrollo Sustentable.  

Del  Informe Nuestro futuro común, publicado en 1987: “Desarrollo  sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer  sus propias necesidades”.  

La vía para lograrlo es consolidando a escala global  un desarrollo en tres aspectos:  Medio Ambiental,  social  y económico;  de la 
agenda  21 en la cumbre de Río (1992) se desprendió la necesidad de actuar a partir de lo local,  entrelazando los campos de 
acción de todos los ámbitos de gobierno.  

“En  la  preparación de la Cumbre de la  Tierra de Río de 1992, ICLEI desarrolló y propuso el  concepto de AL21 (agenda local 21), 
y aprobado en el  capítulo 29 del  Programa 21 como el  plan de acción mundial para el  desarrollo sustentable.  Esta iniciativa ha 
dado lugar a la mayor movilización de los gobiernos locales hacia un objetivo común. Más de 6.400 gobiernos locales en 113 
países de todo el mundo respondieron a los objetivos del Programa 21 mediante el  desarrollo y la aplicación de Agendas "local" 
21,  según el Informe 2001 sobre la Encuesta Mundial de AL21 realizada por ICLEI.”(ICLEI,  2007) 

Para consolidar este desarrollo es necesario que seamos receptivos a todos los enfoques, a todas las disciplinas  y culturas es 
decir formar equipos interdisciplinarios   capaces de afrontar de manera integral la problemática.  Crear un espacio para el  
desarrollo de ciencia y tecnología que haga más eficientes los procesos productivos así como el análisis  de criterios e 



 

instrumentos que aseguren la óptima protección,  conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro país 
(Boëhm, 2009).  

Unidad de competencia 

Brindar un marco conceptual  y referentes  metodológicos  util izados en el  diseño de las políticas destinadas al  fomento del 
desarrollo sustentable 

Tipos de saberes 
 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

El alumno conocerá: 
 El concepto de desarrollo sustentable, los 

conceptos  y fenómenos vinculados al mismo, 
así como las dimensiones de la 
sustentabilidad. 

El alumno será capaz de: 
 Planear y desarrollar estrategias y 

programas integrales de protección 
ambiental. 

El alumno debe: 
 Mostrar una actitud de respeto a su entorno 

natural. 

Competencia genérica Competencia profesional 

El alumno: piensa de forma transdisciplinaria  y transcultural  a 
través del conocimiento de las ciencias formales y factuales,  así  
como de las humanidades; aprende de forma autónoma, por 
iniciativa e interés propio; piensa de manera crítica y reflexiva,  
desarrolla  innovaciones y propone soluciones a problemas a 
partir de métodos establecidos;  sustenta una postura personal  
sobre temas de interés y relevancia  general ,  considerando otros 
puntos de vista;  se expresa y se comunica,  escucha, interpreta y 
emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de códigos,  herramientas  y medios apropiados 
(tradicionales  y de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación);  participa con responsabilidad en la sociedad;  y 

• Capacidad para desarrollar  proyectos 
interdisciplinares.  

• Capacidad para procesar y sintetizar información 
teórica y empírica desde los enfoques cronológico,  
estructural  y sistémico. 

• Capacidad para el  desarrollo de trabajo analítico con 
alto nivel reflexivo  y documentado en fuentes teóricas.   

• Incremento del cuadro epistémico. 
• Desarrollo de pericia  para la programación,  desarrollo y 

ejecución del  trabajo de campo. 



 

desarrolla la habilidad de pensamiento lógico y matemático.  
Estas competencias  impulsan al  alumno para incursionar en la 
interdisciplinariedad laboral  y profesional,  y al  mismo tiempo, 
le permiten interactuar con su entorno natural y social de una 
forma responsable,  cívica y ética,  con respeto hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias,  valores,  ideas y  
prácticas  sociales.  
 

Competencias previas del alumno 

•  Capacidad de comprensión y síntesis.  
•  Interés y pericia por el  conocimiento de los procesos sociales en cualquier ámbito territorial,  cultural  y ambiental .  

Competencia del perfil de egreso 

 El egresado será competente en comprender los procesos de interacción de las dimensiones: social,  económico y 
medioambiental .  

 Podrá realizar un análisis crítico sobre los eventos que impactan el entorno teniendo como referentes la  interacción de las 
esferas intervinientes en el  desarrollo ambiental . 

Perfil deseable del docente 

Para impartir la unidad de aprendizaje el docente deberá manejar a profundidad los conceptos y fenómenos vinculados al 
desarrollo sustentable.   

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

Módulo 1.  Introducción al desarrollo sustentable 
1.1.  Concepto de sustentabilidad 



 

1.1.1.  Diferencia semántica y sociopolítica  de los términos sustentable y sostenible 
1.1.2.  Aportaciones latinoamericanas  a la búsqueda del  desarrollo sustentable 
1.1.3.  El nuevo escenario de desarrollo europeo 

1.2.  Principios de la sustentabilidad desde su base teórica del  pensamiento complejo 
1.2.1.  Principio precautorio 
1.2.2.  Principio de interdependencia  e interconexión 
1.2.3.  Principio de eficiencia  y mesura 
1.2.4.  Principio de equilibrio 

1.3.  Dimensiones de la sustentabilidad 
1.3.1.  Escenario económico 
1.3.2.  Escenario socio-cultural 
1.3.3.  Escenario natural o ecológico 

1.4 Visión sistémica de la sustentabilidad desde sus aspectos teórico-metodológicos  
1.4.1.  Corrientes teóricas  de las ciencias en el desarrollo sustentable 

a) Estructural-funcionalismo 
b)  Enfoque sistémico 
c) Teoría de la evolución 

1.5.  Relaciones intergubernamentales y desarrollo sustentable 
1.5.1.  Las cumbres de la  tierra 
1.5.2.  Derecho ambiental  internacional  
1.5.3.  Organismos y política internacional  sustentable 

 

Módulo 2.  Escenario natural  

2.1.  El  ecosistema 

2.2.  Flujo de energía 

2.3.  Ciclos biogeoquímicos  

2.4.  Biodiversidad (desde genes hasta ecosistemas) 

2.5.  Fenómenos naturales 

2.6.  Elementos naturales como recurso productivo 

 

Módulo 3.  Escenario socio-cultural  



 

3.1 Sociedad:  su estructuración y funcionamiento ante el modelo económico neoliberal  

3.2.  Cultura y sus enfoques en el desarrollo sustentable 

3.2.1 La conservación del patrimonio  tangible e intangible 

3.2.2  El  patrimonio cultural y la conservación del medio ambiente:  la nueva vía del  desarrollo local sustentable 

3.3 Fenómenos poblacionales  

3.3.1 evolución de la población y sus políticas 

3.3.2 cambio institucional  hacia el  desarrollo sustentable 

3.3.3 Aglomeración en centros de producción 

3.3.4 La migración y efectos adversos: La migración como consecuencia  y no como causa del  deterioro ambiental  

3.3.5 los nuevos espacios;  del ocio a la productividad: convivencia social y medioambiente 

3.4.  Desarrollo humano desde la visión crítica del desarrollo 

3.4.1.  Índice de desarrollo humano 

3.4.2.  Índice de desarrollo social  

3.5.  Desarrollo urbano y rural  

3.5.1 políticas públicas enfocadas a la sustentabilidad 

3.6.  Estilos de vida y consumo 

3.7.  Democracia ambiental: las aportaciones de asiáticas 

3.8.  Intervención en comunidades 

 

Módulo 4.  Escenario económico 

4.1 Economía: aproximaciones a la retrospectiva  crítica histórica del desarrollo sustentable 

4.2 Sistemas de producción (oferta  y demanda) 

4.2.1 modelos económicos:  el  camino al desarrollo sustentable 

4.2.2 Neoliberalismos 

4.3 Economía global vs economía local en la búsqueda de la sustentabilidad: Agenda XXI local 

4.4 Producto interno bruto (PIB),  distribución del PIB 

4.5 Externalización e internalización de costos 

4.6 Obsolescencia planificada y percibida 



 

4.7 Valoración económica de servicios ambientales  

4.7.1 El cambio de paradigma profesional en la eficiencia  de tecnologías verdes 

4.7.2 El cumplimiento ambiental  voluntario y las etiquetas verdes 

            4.7.3 Política de Responsabilidad social y los efectos en el comercio internacional  

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

 La primera sesión se presentará el docente y los alumnos, expondrán las expectativas que pretenden con el programa de Licenciatura en Estudios 

liberales y el interés particular por cursarlo.   

 La parte teórica estará a cargo del docente, con participación “obligatoria” de los estudiantes tomando como base principal sus lecturas asignadas y 

sus puntos de vista. Se expondrán aspectos teóricos por parte del docente por 20 minutos el resto de la sesión se establecerá una discusión crítica 

guiada y “argumentada” sobre los aspectos abordados en las lecturas. 

 Las últimas dos sesiones de cada unidad se utilizaran para desarrollar mesas redondas de estudio en donde se abordará el análisis crítico de los 

periodos históricos, de acuerdo a la temporalidad de cada unidad, el estudiante desarrollará de manera anticipada una ponencia en la que 

argumentara sus puntos de vista con fuentes documentales, estudiadas en clase o nuevas que contribuyan al poder explicativo de sus argumentos; 

además aportará ideas innovadoras sobre la explicación de eventos determinados retomando antecedentes históricos y efectos prospectivos. 

 Mesa redonda en clase: se expondrán los contenidos teórico  temáticos que correspondan a cada sesión de tal manera que se conjunte en un proceso 

dialectico, el contexto expuesto por el catedrático y las reflexiones argumentadas resultado de las lecturas previas de los estudiantes, concluyendo 

con una síntesis en la que se pueda apreciar el avance reflexivo y crecimiento del acervo teórico del estudiante. 

 Lecturas: comprobación del aprendizaje en clase y en control de lectura escrito sobre las obras otorgadas para y la exposición de la síntesis de cada 

alumno. 

Bibliografía básica 

Antón Lolo,  Manuel.   El desarrollo sostenible y el  nuevo Pensamiento de la Complejidad:  un modo nuevo de pensar la 
sostenibilidad.   http://www.revistafuturos.info/futuros20/des_pens3.htm  
 

Bibliografía complementaria 

http://www.revistafuturos.info/futuros20/des_pens3.htm


 

 

3.-Evaluación  

Indicadores del nivel de logro 
 

El alumno conoce e concepto de desarrollo 
sustentable, los conceptos  y fenómenos 
vinculados al mismo, así como las dimensiones de 
la sustentabilidad. 

El alumno es capaz de planear y desarrollar 
estrategias y programas integrales de protección 
ambiental. 

El alumno muestra una actitud de respeto a su 
entorno natural. 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Examen  40% 

Información de relatoría   20% 

Participación activa en clase  30% 

Trabajo final  (ensayo):   
 

10% 

Total 100% 
 

4.-Acreditación  

Acreditación ordinaria  
 Asistencia  de 80%. 
 Participación activa en clase.  
 Entrega en tiempo y forma dela relatoría.  
 Entrega en tiempo y forma del trabajo final.  
 Aprobación de dos exámenes parciales.  



 

 Exposición por equipo creativa,  congruente y con apoyo didáctico.  

Acreditación extraordinaria  
 Asistencia  de 65%. 
 Entrega de un ensayo sobre una de las temáticas abordadas durante el curso 
 Aprobación del  examen extraordinario  

5.- Participantes en la elaboración  

Código  
2952231 

Nombre 
José Juan Pablo Rojas Ramírez 

 


